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CHARLAS PREMIOS

1E00IArte
El segundo miércoles y el úl-
timo sábado de cada mes el
Museo Nqueo~óg¢o de Sela-
Ila celebra el programa La pe.za
del mes, en el que especialis-
tas de reconocido prestigio di-
sertarán sobre piezas escogi-
das del museo. El invitado de
hoy es el Dr, D. Antonio Mon-
terroso Checa, profesor de la
Universidad Pablo do Olavide,
que hablará sobre la lápida de
Lucio Herio.

J~m~lca, s/n.

FESTIVAL
LITERATURA

CURSOS

1&30/Historia
El Centro Cultural El Monte
acoge hoy la mesa redonda
Presencias culturales de ori-
gen andalusi en nuestres dia&
Dentro del IV Coreo Historia y
Cultura en Al-Andalus. La he-
rencia de Al-Anda~us. A partir
de las 19.30 horas.
b.Sala Jti de I¿~

JORNADAS

g.30 / Deportes
A las 9.30 horas comenzará el
segundo dia de las I Jornadas
de Gasb’onomia, Deporte y Sa-
lud. A lo largo del dia de hoy
tendr~ lugar diversas donen-
cias en las qse se abordaán te-
mas coroo la nuldoión aplicada
al deporte o la prevención de
la ~esidad, entre olms. La jor-
nada finalizará con una visita a
las instalaciones deporitvas del
C.A.R. La Cartuja, a las 16,30
horas.
I~r~ Superior de tll~
de ae~ Pz¢ del W~lvl~.

VISITAS

CONFERENCIA

TEATRO

21.001 Universitario
La XV Muestra de Teatro Uni-

versitario estrena hoy una pro
docción propia, se trata de la
obra Teson Espartano. A las 21
horas,
I~ TIItmo ~IIdI. C/Crlllo. 11.

Hotel NH Plaza de Nmes a las
16.30 horas.
p.l~ i P~ di ~Iri. C/
k~rqm d= ~t~.

19.30 / Presentación
La Casa del Libro acoge la pre-
sentación de las dos ~meros
’0tulos de la colección Ob~es de
reformadores españcles del si-
glo XVI, dedicados aAnteoio del

20.0O / Fest 2007
B Festh, allntemaclanal deTea
tro y Artes Eeoéelcas de Sevilla
tiene programado para el dia
de hoylos siguientes aconteci-
mientos.A las 20 horas,la com-
pañia Lamaña Teatro repre-

Tres so éxito eo ~ Dtsnay On k;e preseata ea Sevilla,
del 14 a 18 de raar~, su especi~ F~, ixotagoni-
zado por ias clásicas prlao~as de DL~ Cenide~a, Yes-
ndn, An~, 1~ Bala 1~~, Bella, Mut~n y Blanc~’~,~~.
IH~ImNtm ~ Pib,

Corro y Juan Pérez de Pineda.
A par6r de las 19.30 horas.
I=.Ca== d~ Ubro. C/v#a~qi¿ &

1¿30 / Informática
Infarmatización de Empresas
S.A. organiza en el día de hoy
una jornada informativa sobre
la importancia de las herra-
mientas in fon’nálfoas ap~icadas
al seofor inmobillano.Bará en el

sonta La fábrica de mujeres, en
el centro cívico Torre del Agua.
Ales21 horas, la obra Todoes
distinto de cómo tú piensas en
La Imperdil~e.Ala m~sroa hora,
C"~, qoera a,,,de/~a de cor-
neta y tambores de Salvador
T~vora, en el Teatro Salvador
Távora. A las 22 horas, la Cia.
Kds Verdonck presenta Duet,
en la Sala Endanza.Alas 23 ho-
ras, ciowns en la Sala Cero,

Luis Azcárraga
La FundesiónAana convoca el
Premio Luis Azcárraga, al que
pueden optar todos los traba-
jos, estudios o proyectos que
constituyan una contribución
para el transporte aéreo en sus
manitestaelonas: de planifica-
ción y organización; gestión
económica y adminisbatJva; im-
pacto y preservaciÓn me-
dicambiental; e invesitgación e
innovación teonologica. El pre
mio cuenta con una dotación
de 12.000 euros. Deben eo-
tregarso antes del 31 de marzo
de 2007.

Pa¢dl¿m, 11& 3" Pierda. Z80es,

Periodismo
La Fundación Miguel Gil Mo
renoy Random House Monda-
dori convocan el VI Premio Mi-
guel Gil Moreno de Periodismo.
Podrán aspirar al mismo, co-
rresponsales de cualquier na-
cionalidad siempre que los tra-
bajos se presenten en español,
sea como idioma obginal o tra-
ducido. Los trabajos que se
presenten deberán haber sido
publicados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre del año
2006. Han de enviarse a la
Fundación Miguel Gil, sita en la
calle Camelias, 23 bajos,
08024 Barcelona. El plazo de
presentación concluye el dia
15 de abril.
I~~ iigu~ sa.

lO.O0/Torre del Oro
Construida por los arabas en
el siglo Xlll, da torre vigía paso
a almacén de oro. Peatehor-
mente fue tampla crlat~no, pa-
sando luego a sede del Almi-
rantazgo y terminando por ser
lo que hoy es, un museo naval.

Fmw. en ’~"~~~r~ p]:mzb~cl~a

CURSOS / Mairena del
AJjarafe
Ya está abierto el plazo de so*
licitud para la admisión en la
Escuela Oficial de Idiomas que
Mairana delA~jarafe estrenará
el próximo curso 2007/2008.
Las solicitadas puedan reco-
gerse y entregarse en la se-
c[etada del ins6tuto mairenere
Cavaleri hasta el próximo 31
de marzo.

11EATRO / Lora del Rio
Dentro del programa de activi-
dades organizado par la loca-

lidab de Lora del Rio con mo
6yo del Dia Internaclenal de la
Mujer, tendrá lugar hoy la re-
preseotac~ón de la opraTodo ira
bien, a cargo de la compañla
Los Arándaeas. Ser~ a las 20
horas, en la Peña Flamenca el
Laurel.
b,F~¿a Ramera= B I~

FJ(POSlP..ION / San Juan
de Aznalfarache
Desde hoy y hasta el vle~es,
las alumnos da prirnaba de ~
canb’os escolareo de San Jue~
da Aznalfarache dodrán cono-
ear la vida y opra del dascubñ-

per Cnslobal Colón a través de
la exgasidón Crist~:~ Co/ón y
los grandes exploradores. La
muesca también pedrá ser vi-
srtaga par todos los veoicos que
lo deseen.
b.clu de k= OL~

MUSEOS / CastJlblanco
de los Arroyos
Ubicado en la Casa de la Sie
rra, el Museo EtnolÓgico de
Cas61blanco de los Arroyos
muestra las antiguas costom-
bres y oficfos a través de ins-
trureentas, herramientas y ob-
jetas con les q~e se realizaban

las labores del campo, la caza,
la apicuitura, etc. Los vecinos
han cedido la moyaria de los
aperos que sa exponen en el
muSeO.

Lee’la
El Museo garr(x:luial Nuestra
Señora de la Oliva de Lobrija
cuenta con una importante
muestra do o#ebraria, pintura
y escultura. La garroquia es de
estilo alfonsi, del sigla XIII y su
torre, det sig~o XVitl, es~ inspi-
rado en la Giralda
b.Pzl, dlll~Idr~ In~
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